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POLÍTICA Y PROGRAMA DE INVESTIGACIONES DE LA OPS 

 
 

EL 17° CONSEJO DIRECTIVO 

Visto el informe sobre la política y programa de investigaciones de la Organización Panamericana 

de la Salud (Documento CD17/17);1 

 Habiendo revisado la propuesta de la Organización para desarrollar programas cooperativos con el 

objeto de robustecer actividades multinacionales de educación superior e investigación en materia 

de ciencias de la salud en la América Latina, como se le pidió en la Resolución XVI de la XVII 

Conferencia Sanitaria Panamericana; 

 Enterado de que esta propuesta coincide en principio y en metodología con el Programa Regional 

de Desarrollo Científico y Tecnológico que se propugnó en la Declaración2 de los Presidentes de 

América en su reunión de abril de 1967 en Punta del Este; 

 Teniendo en cuenta que el Director solicitó a la Organización de los Estados Americanos que 

asignara a la Organización Panamericana de Salud la responsabilidad de llevar a la práctica el 

componente de biología, salud y medicina del Programa Regional de Desarrollo Científico y 

Tecnológico; y 

 Entendiendo que la ejecución en la América Latina de los programas científicos multinacionales 

bien concebidos y debidamente financiados: a) contribuiría a asegurar el desarrollo y empleo más 



eficaz de los recursos científicos y aumentaría el número de investigadores y graduados 

universitarios; b) facilitaría el desarrollo de la educación superior e investigaciones en la América 

Latina, con lo que se reducirían los incentivos para emigrar; c) contribuiría a movilizar los recursos 

científicos para resolver problemas de salud y aumentar el desarrollo económico y social de las 

Américas, 

RESUELVE 

1. Felicitar al Director de la Oficina por la marcha del programa de investigaciones de la OPS, así 

como por la oportunidad de sus estudios y la rapidez con que se han publicado. 

2. Expresar su satisfacción por el criterio y la viabilidad de la propuesta elaborada en favor  de 

programas cooperativos para estimular actividades multinacionales de estudios superiores e 

investigación en materia de ciencias de la salud en la América Latina y por la especial importancia 

concedida al fortalecimiento de las instituciones existentes. 

3. Destacar el éxito con que se ha iniciado la Biblioteca Regional de Medicina de la OPS, que en su 

calidad de propuesta fue examinada por el Consejo Directivo en su XVI Reunión,3 y que constituye 

el primer centro multinacional establecido en virtud de este programa. 

4. Dar instrucciones al Director para que continúe estimulando programas multinacionales 

cooperativos de educación superior e investigación en materia de ciencias de la salud, en otras 

ramas que ofrezcan la perspectiva de lograr adelantos rápidos y significativos en los niveles de 

salud. 

5. En relación con el Programa Regional de Desarrollo Científico y Tecnológico de la OEA, 

ratificar que la OPS es la organización internacional del Hemisferio Occidental lógicamente 

indicada para patrocinar y coordinar programas cooperativos multinacionales de investigación y 

enseñanza de graduados en materia de ciencias de la salud, y solicitar del Director que continúe 

adoptando esta posición. 

6. Autorizar al Director a que continúe utilizando los recursos de la OPS, de acuerdo con el 

programa y presupuesto aprobado, para aumentar y complementar los programas multinacionales de 

investigación y formación de investigadores que administra a solicitud de otras organizaciones. 

7. Dar instrucciones al Director para que busque todos los medios posibles de apoyo en los planos 

internacional, nacional y privado, a fin de estimular el desarrollo de programas multinacionales en 

las ciencias biomédicas que son de interés para la OPS. 



8. Solicitar de los Gobiernos que contribuyan al Fondo Especial para Investigaciones establecido 

por la XVII Conferencia Sanitaria Panamericana. 
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